TALLER DE LENGUA

Introducción
La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la competencia
comunicativa por parte de alumnos que presentan dificultades en la misma. Es por tanto el reto de
complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua Castellana y Literatura. Aunque
no hay que obviar la relación entre ambas materias es necesario alejarse del repaso y concebir el Taller
como un refuerzo instrumental a todas las áreas de la etapa. Esta es una reflexión que se debería compartir
en el desarrollo curricular de la propia materia de Lengua Castellana y Literatura.
La elección del alumnado y sus necesidades obliga a que sea un currículo abierto para que la
programación didáctica sea flexible, y apueste por la innovación metodológica más cercana a la
comunicación que al trabajo estructural.
La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas destrezas
implica a una serie de procesos cognitivos que deben ser estimulados a través también del Conocimiento de
la Lengua y la Educación literaria. Los cuatro bloques de contenidos deberán estar presentes en la materia.
Sin embargo serán las actividades y la metodología las que consoliden los objetivos y las competencias.
El Taller de Lengua parte con el fin de afianzar y adquirir la competencia en Comunicación
lingüística de la materia de Lengua Castellana y Literatura a través de su carácter claramente vehicular e
instrumental al resto de materias. Y es ese carácter el que debe asegurar el aprendizaje en Competencias
Clave para su propia adquisición. Es por tanto primar más el valor mismo de la competencia que del propio
contenido.
La gradación de aprendizajes se realizará buscando la funcionalidad y utilidad de los contenidos
teniendo en cuenta los del mismo nivel de la materia de Lengua Castellana y Literatura, pero partiendo
siempre de las necesidades y características del grupo.
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
La denominación de la materia como taller hace de ella un carácter procedimental adecuado para la
adquisición o el trabajo en Competencias Clave. Con este enfoque, la materia Taller de Lengua pretende
colaborar a la adquisición de las distintas Competencias.
Competencia en comunicación lingüística
Es su valor fundamentalmente lingüístico el que le hace inherente a esta competencia clave y su
carácter instrumental el que le acercará al resto de competencias. De esta manera los cinco componentes
de desarrollo son: el componente lingüístico, el pragmático-discursivo, el socio-cultural, el componente
estratégico y el personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El Taller de Lengua contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología porque forma parte de sus objetivos y de su metodología proponer
situaciones de aprendizaje que exijan la puesta en marcha de procesos cognitivos diversos y tareas ligadas
a situaciones reales, centradas en acciones como: reconocer, discriminar, analizar, aplicar, resolver,
localizar, identificar, comparar.
Competencia digital
La materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital porque aprender a obtener
información, trabajar con ella, valorarla y trasmitirla a través de las tecnologías de la información forma parte
de un nuevo método más cercano al nativo digital. Al mismo tiempo, contribuye a la educación en el uso
responsable de la información recibida a través de las tecnologías y recursos on line. Reputación o perfil
digital son conceptos ligados al desarrollo del adolescente.
Competencia de aprender a aprender
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender puesto que
en ella es fundamental el desarrollo de las habilidades básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y
escribir), lo que constituye el fundamento esencial del aprendizaje y, por tanto, sustenta la capacidad de
aprender a aprender lo que desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Competencias sociales y cívicas
La comunicación es la base de cualquier contacto humano, el saber las normas de esa interacción
hacen del ser humano un activo social. En este sentido, el lenguaje será el instrumento para la resolución

de conflictos, el medio para la expresión de los puntos de vista personales y la manifestación de respeto
hacia las opiniones ajenas.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El Taller de Lengua contribuye al desarrollo de esta competencia en cuanto que a través de ella se
pretende conseguir que los alumnos adquieran un pensamiento crítico, habilidad para trabajar tanto
individualmente como dentro de un equipo, responsabilidad y autoconfianza y sean capaces de evaluar y
autoevaluarse, ser al fin al cabo partícipes activos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
Desde la lectura y la expresión de ideas, sentimientos y emociones se desarrolla el interés por
participar en la vida cultural. La literatura es la base por la que la materia desarrollará las expresiones
culturales.
Objetivos
Los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de Lengua
Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes:
Obj.TL.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios
de comunicación.
Obj.TL.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.
Obj.TL.3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.
Obj.TL.4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.
Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la creatividad.
Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los
conocimientos.
Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector.
Orientaciones metodológicas
La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado alcance las
competencias lingüísticas clave que le permitan utilizar sus conocimientos como herramienta para el
aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área de Lengua, obliga a que el
enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por lo que se deben ajustar los contenidos,
actividades y evaluación a los diferentes niveles curriculares existentes en el aula.
La metodología que se debe aplicar en esta materia ha de incidir, como punto de partida, a la
adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el aprendizaje de manera que el
alumno se sienta consciente de ser el responsable de ese proceso. El alumno debe entender qué y para
qué está realizando determinadas actividades y el profesor deberá atender individualmente a las
necesidades de cada uno, coordinará y dirigirá las actividades y servirá de modelo en el desarrollo de la
competencia lingüística en las diferentes situaciones de comunicación.
Para ello es necesario el uso de metodologías activas y contextualizadas. Las actividades
propuestas deben ser variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los alumnos y con
diferente nivel de complejidad; han de tener un enfoque globalizador especialmente en las diseñadas para
la expresión oral y escrita, aunque cada una de ellas esté fundamentada en concreto en cada uno de los
bloques de contenido; este enfoque globalizador quedará reforzado con la lectura de textos o fragmentos,
especialmente seleccionados para ello, que deberán ser cercanos a los intereses de los alumnos y a su
nivel curricular, y que en algún caso estará relacionada con los contenidos de la Educación Literaria..
Es el bloque de contenido del Conocimiento de la lengua donde más se ha de incidir en una
metodología no estructural para afianzar conceptos e imprescindibles comunes a la materia de Lengua del
nivel correspondiente. Una textualidad digital (páginas web, blogs…) es idónea a este contenido.
En las producciones escritas conviene habituar al alumnado en la práctica de la revisión de los
textos propios y ajenos. Con ello se alcanzará la progresiva mejora de sus producciones y de su intercambio
comunicativo.
El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en problemas
resultan ser las metodologías más adecuadas para trabajar los objetivos de esta materia atendiendo a las
necesidades individuales de cada alumno sin olvidar la dimensión social ya que a través de la resolución
conjunta de tareas, los alumnos conocen las estrategias utilizadas por sus compañeros y pueden utilizarlas
en situaciones similares.

Ese cúmulo de aprendizajes junto a la alfabetización informacional hará que el alumno se afiance
cada vez más en su autonomía personal.
El proceso de evaluación tendrá en cuenta al alumno como protagonista de su aprendizaje, sus
conocimientos previos, su actitud y el grado de consecución de los objetivos planteados. La evaluación final
de cada unidad supone reflexionar sobre el grado de consecución de los objetivos en el que se encuentra
cada alumno y deberá servir de punto de partida para el trabajo posterior.

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos:
Escuchar.
Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y escolar.
Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.
Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los
regulan.
Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado.
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
Hablar.
Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, familiar y escolar.
Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos y dialogados.
Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía.
Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas.
Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de concordancia.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas.
Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra.
Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y para regular la propia conducta.
Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social.

Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.

Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).

COMPETENCIAS CLAVE

CCL-CAA

CCL-CAA
CCL-CD-CIEE

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra,
organización del discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

CCL-CSC

Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer
significados, logrando la incorporación de los nuevos términos a sus producciones orales.

CCL-CD-CAA

Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados con las actividades del aula, imitando
modelos: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.

CCL

Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos
orales.

CCL-CIEE

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura.

CCEC

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
Contenidos:
Comprensión.
Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen.
Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos…
Comprensión e interpretación de textos escritos sencillos propios de los medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas…
Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto.
Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos estableciendo las relaciones semánticas y gramaticales adecuadas al sustantivo.
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Identificación de los significados contextuales de las palabras.
Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para resolver dudas sobre el significado de palabras desconocidas.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo.
Expresión.
Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación…
Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras…), ortográficas y
tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la comprensión del receptor apreciando su valor social.
Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación comunicativa.
Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y normas gramaticales.
Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas.
Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se encuentran.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales
y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos.

CCL-CAA

Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que se transmiten.

Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información.
Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántica.

CCL-CMCT

CCL-CIEE
CCL

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica ante los mensajes que encierran algún tipo de discriminación.
CCL-CSC
Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y
exclamación en la producción de textos propios.
Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…)
para obtener, asimilar y transmitir información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y normas gramaticales.

Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos recursos que le permitan descubrir y reconocer
significados, logrando la incorporación de los nuevos términos a sus producciones.

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos.

Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes…), utilizando modelos.

CCL-CIEE

CCL-CAA-CIEE

CCL-CD-CAA

CCL-CAA

CCL

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua.
Contenidos:
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y denotación.
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el uso de la lengua
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman.
Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos
(anáfora, sinónimos y elipsis…)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en los textos.

CCL-CAA

Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y situaciones reales.

CCL-CSC

Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario

CD-CAA

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y los grupos nominales.
Crit.TL.3.5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los textos.

CCL-CMCT
CCL

TALLER DE LENGUA

Curso: 1.º

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos:
Plan lector
Lectura de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como fuente de placer, de enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos significativos.
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus
intereses temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector.

CCL-CAA

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes;
como fuente de placer personal.

CCL-CAA-CIEE

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje
literario.

CCL-CCEC

Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos.

CCL-CAA

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos:
Escuchar.
Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, académico/escolar y familiar.
Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos.
Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los
regulan.
Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado (nominal y verbal)
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
Hablar.
Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar.
Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos.
Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía.
Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas.
Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra.
Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta.
Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves)
Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social.

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo.

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones espontáneas, coloquios y debates).

COMPETENCIAS CLAVE

CCL-CAA

CCL-CAA

CCL-CAA-CSC

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la actividad familiar, social y escolar.
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos, movimientos, mirada…)

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo.

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

CSC-CIEE

CCL-CD-CIEE

CCL-CAA

CCL-CSC-CIEE

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones.

CCL-CAA

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua)
para comprender y componer textos orales.

CCL

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura.

CIEE-CCEC

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
Contenidos:
Comprensión.
Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema.
Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita.
Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa.
Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones para la realización de tareas
individuales y colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, documentales y webs educativas.
Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos paratextuales.
Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica.
Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC.
Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del adjetivo y la temporalidad y
el modo en los verbos.
Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, explicativos y de orden.
Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que aportan significado gramatical.
Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración.
Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y ortográfica.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo de habilidades sociales.
Expresión.
Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas básicas.
Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar sentimientos.
Aplicación del uso de la tilde diacrítica.
Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…)
Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la situación de comunicación y
utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual.
Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica.
Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma secuenciada y con claridad,
insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto.
Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes tanto individuales como
cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica.
Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver de forma
constructiva los conflictos.

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado.

CCL-CAA

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita.

CCL

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial
atención a los géneros periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido.

CCL-CSC

Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y recursos para la búsqueda y selección de la información
en formato papel o digital.

CCL-CD-CAA

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en formato papel o digital.

CCL

Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el contenido,
respetando la ortografía, tipografía y normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, imágenes…) con
claridad, coherencia y corrección.

CCL-CAA-CIEE

Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas,
resúmenes, exposiciones sencillas de temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.

CCL

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y puntuación en palabras, enunciados y textos y usarlas en la
composición y revisión de los textos, valorando la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor.

CCL-CAA-CSC

Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, relaciones entre significados y normas gramaticales y una
terminología lingüística básica para comprender y componer textoscon progresiva autonomía.

CCL-CAA-CSC

Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en relación con el tema y la obra con la propia experiencia del
alumno y reconocer en ellos las figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.

CCL-CMCT-CCEC

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes) reconociendo las características de algunos modelos
trabajados en las lecturas dirigidas.

CCL-CCEC

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos:
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas.
Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que
los conforman en el marco de la oración simple.
Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis,
hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas).
Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales entre los usos coloquiales y formales en los discursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto
propios como ajenos.

CCL-CAA

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una comunicación eficaz.

Crit.TL.3.3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso
de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.

Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial.

Crit. TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto.

CCL-CAA

CD-CAA

CCL-CMCT
CCL

TALLER DE LENGUA

Curso: 2.º

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos:
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los
propios gustos e intereses literarios.
Introducción a la literatura a través de textos.
Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales de los distintos géneros y subgéneros.
Creación
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de pequeños fragmentos literarios siguiendio un modelo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses
temáticos actualizándolas desde su propia competencia de lector.

CCL-CAA

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes,
como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal.

CCL-CAA-CIEE

Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades
del lenguaje literario.

CCL-CCEC

Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo modelos.

CCL-CD-CAA

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos:
Escuchar.
Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, académico/escolar y familiar.
Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos.
Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones, atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los
regulan.
Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado (nominal y verbal)
Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves.
Hablar.
Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, académico/escolar y familiar.
Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos.
Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía.
Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas.
Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia.
Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo semántico), utilizando diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.
Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra.
Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta.
Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves)
Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

CCL-CAA

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta
respetando la jerarquía dada.

instrucciones

orales

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en
noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos
de diferente tipo narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y
expositivo.

Est.LE.1.2.3. Retiene información
informaciones concretas.
CCL-CAA

relevante

y

extrae

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos, emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular
Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Crit.TL.1.3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos
(conversaciones espontáneas, coloquios y debates)

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas;
identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios comunicativos formales y los
intercambios comunicativos espontáneos
CCL-CAA-CSC

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los
demás.
Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida
social practicando actos de habla: contando, describiendo,
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad
familiar, social y escolar.

CSC-CIEE

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos
orales valorando la claridad expositiva, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los contenidos.

Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la
claridad expositiva, la coherencia y la cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales de las mismas (gestos,
movimientos, mirada…)

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
CCL-CD-CIEE
Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales.
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos
a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.

CCL-CAA

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro
del aula analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones
propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.
Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
Crit.TL.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios
y conversaciones espontáneas.

Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
CCL-CSC-CIEE

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.

Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los
conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos
orales.

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos
literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la
literatura.

CCL-CAA

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

CCL

Est.LE.1.9.1.
Produce
discursos
orales
aplicando
correctamente las normas ortográficas y gramaticales para
obtener una comunicación eficiente.

CIEE-CCEC

Est.LE.1.10.1. Escucha y lee de forma expresiva y
dramatizada textos literarios sencillos, disfrutando del placer
que proporciona la literatura.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3º

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
Contenidos:
Comprensión.
Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado, resumen y esquema.
Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral y escrita.
Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa.
Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los de carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones para la realización de tareas
individuales y colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, documentales y webs educativas.
Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y comprensión de las distintas informaciones que aportan los elementos paratextuales.
Identificación de informaciones literales, opiniones y sobreentendidos con actitud crítica.
Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC.
Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del significado del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del adjetivo y la temporalidad y
el modo en los verbos.
Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, explicativos y de orden.
Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que aportan significado gramatical.
Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración.
Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y ortográfica.
Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo de habilidades sociales.
Expresión.
Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas básicas.
Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y signos de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar sentimientos.
Aplicación del uso de la tilde diacrítica.
Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…)
Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la situación de comunicación y
utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual.
Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica.
Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma secuenciada y con claridad,
insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto.
Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes tanto individuales como
cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión léxica.
Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver de forma
constructiva los conflictos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones
concretas y distinguir el sentido literal y sobreentendido en textos de
diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.

CCL-CAA

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y
lengua escrita.

CCL

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su
finalidad, la situación comunicativa y el medio por el que se
transmiten, con especial atención a los géneros periodísticos y
utilizar esta información para valorar el contenido.
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos
escritos de los distintos ámbitos y recursos para la búsqueda y
selección de la información en formato papel o digital.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre
ellas.
Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado.

CCL-CSC

Est.LE.2.2.1. Observa las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales en los textos orales y escritos.

Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros periodísticos.

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos escritos.
CCL-CD-CAA

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de usarlas autónomamente.

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con
ayuda del diccionario en formato papel o digital.
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no
literarios (exposiciones y argumentaciones sencillas) planificando el
contenido, respetando la ortografía, tipografía y normas
gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos
paratextuales (gráficos, imágenes…) con claridad, coherencia y
corrección.
Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en
soporte papel o digital para asimilar y transmitir información con
fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de temas,
exámenes…, planificando y revisando los textos.

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de
grafías, acentuación y puntuación en palabras, enunciados y textos
poniéndolas en práctica en la composición y revisión de los mismos,
valorando la necesidad de que sean comprensibles para el
receptor.

CCL

Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico.
Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas ortográficas.

CCL-CAA-CIEE

Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales.

CCL

Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte las normas de redacción en los
textos de ámbito académico

CCL-CAA-CSC

Est.LE.2.8.1.Utiliza las normas ortográficas con corrección para la composición y revisión de cualquier
tipo de texto.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3º

LOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la
estructuración de la lengua, relaciones entre significados y normas
gramaticales y una terminología lingüística imprescindible para
comprender y componer con progresiva autonomía textos.
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados,
observar sus características en relación con el tema y la obra con la
propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las figuras
literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter
poético (adivinanzas, refranes) reconociendo las características de
algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas.

CCL-CAA-CSC

Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma autónoma textos de diferente tipología.

Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y establece las relaciones oportunas
con el tema del mismo.
CCL-CMCT-CCEC
Est.LE.2.10.2. Distingue las figuras básicas del plano semántico (metáfora, comparación y
personificación) en un texto literario.
CCL-CCEC

Est.LE.2.11.1.Escribe textos narrativos y poéticos teniendo como modelo las lecturas dirigidas
trabajadas en el aula.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos:
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras.
Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
Reconcocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis,
hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas)
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
Las variedades de la lengua
Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

CCL-CAA

Est.LE.3.1.1. Distingue el uso de las distintas categorías gramaticales con el objetivo de corregir
errores de concordancia.

CCL-CAA

Est.LE.3.2. 1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las normas gramaticales.

Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir errores ortográficos y gramaticales
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y
los acrónimos.

CCL

Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

CD-CAA

Est.LE.3.4.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta.

CCL-CAA

Est.LE.3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple.

CCL-CAA

Est.LE.3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la actitud del hablante.

Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

CCL-CAA

Est.LE.3.7.1. Detecta la coherencia según la intención comunicativa.

Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España,
con especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando
la variedad como riqueza y evitando juicios de valor.

CCL-CCEC

Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando
las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación
con la intención comunicativa del emisor.

Est.LE.3.3.1. Emplea y distingue los procedimietos de formación de palabras.

Est.LE.3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España en su territorio.
Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas existentes en
España.

TALLER DE LENGUA

Curso: 3.º

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos:
Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún movimiento de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos.
Creación
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la redacción de textos de intención literaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias
de la literatura aragonesa, española y universal, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.

CCL-CAA

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.

CAA-CIEE-CCEC

Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios
adaptados, y representativos de la literatura juvenil, aragonesa y
española de algún movimiento literario desde la E.M hasta el Siglo
de Oro.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa,
española y universal y las actualiza desde su propia competencia de lector.
Est.LE.4.1.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente su propio criterio
estético y reconoce en la lectura una fuente de placer.

CCL-CIEE-CCEC

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…).
Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y representativos de la
literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde de la Edad Media al Siglo
de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados

Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que
sigan las convenciones de los géneros propuestos.

Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género propuesto.
CCL-CD-CAA
Est.LE.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

